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El ataque del agente nervioso de Salisbury 
revela un programa del Pentágono de $ 70 
millones en Porton Down 
 

 
 
Dilyana Gaytandzhieva* 
 
El Pentágono ha gastado al menos $ 70 millones en experimentos militares que incluyen 
pruebas con virus mortales y agentes químicos en Porton Down, el laboratorio militar del 
Reino Unido cerca de la ciudad de Salisbury. El centro de investigación biológica y química 
secreta se encuentra a sólo 13 km de donde el 4 º   de marzo ex espía ruso se encontraron 
Sergei Skripal y su hija Julia se dejó caer en un banco después de una presunta intoxicación por 
agente nervioso Novichok. 
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El Porton Down Lab se encuentra a solo 13 km del sitio donde Sergei Skripal y su hija fueron 
encontrados y desde donde fueron trasladados al hospital. 

 
La información obtenida del registro de contratos federales de EE. UU. Revela que la Agencia 
de Reducción de Amenazas para la Defensa del Pentágono (DTRA) ha financiado una serie de 
proyectos militares realizados en el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa del Reino Unido 
(DSTL), o Porton Down, durante la última década. Entre ellos: infección respiratoria 
experimental de primates no humanos (titíes) con ántrax, virus del Ébola, virus de Marburg, 
virus de la encefalitis equina venezolana, virus de la encefalitis equina occidental y virus de la 
encefalitis equina del este. La Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa de los Estados 
Unidos (DTRA, por sus siglas en inglés) también ha financiado experimentos en animales que 
estuvieron expuestos a agentes químicos como la mostaza azufrada y el gas fosgeno. El gas de 
fosgeno fue utilizado como arma química durante la Primera Guerra Mundial, donde fue 
responsable de alrededor del 85% de las 100.000 muertes causadas por armas químicas. 
A DTRA también se le ha otorgado acceso completo a las capacidades científicas y técnicas de 
DSTL, y prueba los datos bajo un contrato de 2011 para la colaboración y el intercambio de 
capacidades científicas y técnicas con el Ministerio de Defensa del Reino Unido. 
 
Al menos 122,000 animales utilizados para experimentos químicos y 
biológicos militares en Porton Down 
 
Los experimentos con animales se clasifican como confidenciales en el Reino Unido. En virtud 
de la sección 24 de la Ley de Animales (Procedimientos científicos) de 1986, es un delito 
divulgar cierta información sobre experimentos con animales en el Reino Unido. 
 
Sin embargo, los datos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información dan una idea de las 
dimensiones de los experimentos químicos y biológicos militares llevados a cabo en Porton 
Down. Un total de 122,050 animaleshan estado expuestos a patógenos mortales, productos 
químicos y enfermedades incurables en la última década (2005-2016). 
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Monos utilizados en pruebas de agentes de guerra en Porton Down en el pasado 

 

Los animales utilizados incluyen ratones, cobayos, ratas, cerdos, hurones, ovejas y primates no 
humanos. Algunos de los experimentos mortales han sido patrocinados por el Pentágono bajo 
contratos entre DSTL y DTRA. Los científicos de Porton Down han infectado o envenenado 
animales para medir el tiempo hasta la muerte y la dosis letal de exposición. En la práctica, el 
posible uso del virus / gas químico investigado como arma. 
 

 
Los monos Marmoset son infectados experimentalmente en Porton Down con Ebola, Anthrax, Virus de 

Marburgo y otros patógenos mortales. Los científicos miden el tiempo hasta la muerte y la dosis letal de 
exposición al agente biológico. Crédito de la foto: Vic Pigula 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 
4 

 
Ebola como arma biológica 
 
12 monos marmoset fueron infectados experimentalmente con el virus del Ébola, a través de 
aerosol, en Porton Down bajo un proyecto financiado por el Pentágono. Infección respiratoria 
experimental de los titíes con el virus Ebola Kikwit (la cepa Zaire del virus del Ébola que mató a 
más de 245 personas en Zaire, ahora República Democrática del Congo, en 1995). El proyecto 
fue parte de un programa DTRA de $ 6.3 millones que se ejecuta en Porton Down de 2012 a 
2016 - Desarrollo de modelos comunes de tití para patógenos de categoría A / B y evaluación de 
productos en titís . 
 

 
Fuente: Infección respiratoria experimental de titíes (Callithrix jacchus) con virus del Ébola Kikwit , The 

Journal of Infectious Diseases, volumen 212, 1 de octubre de 2015 
 
El objetivo declarado del experimento era medir la dosis letal de la exposición y el tiempo 
hasta la muerte, lo que significa que el virus Ebola Kikwit fue investigado por su potencial 
como arma biológica. Todos los monos tití infectados murieron de 6 a 10 días después de la 
exposición al virus del Ébola. 
 
El Pentágono también financió estudios sobre el mortífero virus de Marburg: un proyecto de $ 
2.6 millones : infección experimental de la fiebre hemorrágica del virus de Marburg en el marmoset 
común y otro proyecto de $ 1.4 millones , el desarrollo del modelo del virus Marburg, realizado en 
Porton Down en 2017. Este virus provoca fiebre hemorrágica viral y está catalogado 
como Categoría a agente de bioterrorismo . Todos los monos infectados murieron de 8 a 10 días. El 
objetivo de los estudios fue examinar la dosis y el tiempo hasta la muerte de los animales 
expuestos al virus de Marburg en forma de aerosol. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 
5 

 
Fuente: Infección experimental por fiebre hemorrágica del virus Marburg respiratorio en el marmoset 

común (Callithrix jacchus) , Revista Internacional de Patología Experimental 
 
Bajo otro proyecto de $ 4.8 millones, financiado por DTRA , los científicos de Porton Down junto 
con el contratista del Pentágono Mapp Biopharmaceutical probaron la susceptibilidad y letalidad 
del virus de la encefalitis equina occidental en ratones cuando se infectaron por la ruta de 
aerosol. Mapp Biopharmaceutical es una compañía farmacéutica estadounidense que ha 
desarrollado una vacuna contra el Ébola en la planta de tabaco. Según el estudio, la infección 
por aerosoles es la ruta más probable de exposición al virus de la encefalitis equina occidental 
en un escenario de guerra biológica. 
 
12 monos Marmoset fueron infectados con ántrax en Porton Down durante un experimento 
financiado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de EE. UU. 
(DARPA). El estudio, la infección experimental de ántrax respiratorio en el tití común (Callithrix 
jacchus) , tuvo como objetivo determinar la dosis letal necesaria para matar al 50% de los 
animales o el denominado indicador LD50. El valor de LD50 para una sustancia es la dosis 
requerida para matar a la mitad de los miembros de la población evaluada después de una 
duración de prueba especificada. Seis de los monos murieron por ántrax de 40 a 140 h. 
 

 
Fuente: Infección por ántrax respiratorio experimental en el tití común (Callithrix jacchus) , Biblioteca 

Nacional de Medicina de EE. UU. 
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Pruebas de agente químico 
 
Los científicos militares británicos fueron financiados por DTRA para realizar las pruebas del 
sistema de agente químico como parte de un programa del Pentágono de $ 39,7 millones (2012-2017) 
en Porton Down. Los documentos demuestran que la Agencia del Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos (DTRA) financió experimentos con animales con agentes químicos en el 
secreto laboratorio militar británico. 
 
En 2016, los científicos de Porton Down junto con sus colegas del Instituto de Investigación 
Química del Ejército de EE. UU. Publicaron los resultados de un estudio conjunto del perfil de 
expresión génica aguda del tejido pulmonar después de la exposición a la inhalación de mostaza azufrada 
en grandes cerdos anestesiados . De acuerdo con la información sobre el financiamiento, este 
trabajo fue respaldado por dos contratos con la Agencia de Reducción de Amenazas para la 
Defensa (Departamento de Defensa de EE. UU.). Durante el experimento de Porton Down, 16 
cerdos fueron expuestos al gas mostaza durante aproximadamente 10 minutos, a las 12 horas 
de la exposición los animales fueron sacrificados (tres de ellos murieron durante el 
experimento debido a complicaciones) y se realizó un examen post-mortem completo para 
determinar el daño pulmonar causado por la inhalación de mostaza de azufre. 
 
La mostaza azufrada es un agente de guerra química que se utilizó por primera vez en el 
campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Se ha clasificado como carcinógeno humano 
de Clase 1, lo que significa que también puede causar cáncer. Los agentes de la mostaza 
estaban regulados por la Convención de Armas Químicas de 1993 como sustancias que no tenían 
otro uso que el de la guerra química . 
 
El último uso de la mostaza sulfurosa en la batalla se confirmó en Siria en 2016. Según la BBC , 
los yihadistas del Estado Islámico (ISIS) usaron gas mostaza contra las fuerzas gubernamentales 
en Deir-ez-Zor. Se confirmó que el mismo gas químico fue utilizado por ISIS contra los kurdos 
en el norte de Iraq. Según The Independent , la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPCW) confirmó que las pruebas de laboratorio habían resultado positivas para la 
mostaza azufrada, después de que alrededor de 35 tropas kurdas cayeron enfermas en el 
campo de batalla en agosto de 2015. 
 

 
Soldados iraquíes capturaron un alijo de armas químicas del ISIS en Qayarah, Irak , los cohetes dieron 

positivo en mostaza de azufre, en octubre de 2016. (Fuente: Ed Alexander / BLACKOPS Cyber) 
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Según la información obtenida del registro de contratos federales de los EE. UU., Los científicos 
de Porton Down completaron hace 5 meses un programa militar de $ 2 millones que involucra 
experimentos con gases químicos en animales. Este programa fue financiado por el 
Departamento del Ejército de EE. UU. En nombre del Instituto de Investigación Química del 
Ejército de EE. UU. De Defensa Química (USAMRICD) y se lanzó en 2008 y se amplió en 2012 . El 
trabajo en el programa incluyó pruebas de Gas de Fosgeno. Entre ellos - Desarrollo continuo del 
modelo para establecer una lesión de fosgeno reproducible a las 24 horas . De acuerdo con los 
documentos del programa, el objetivo era controlar el desarrollo de una lesión pulmonar 
aguda después de la exposición al fosgeno. El gas de fosgeno se usó ampliamente como arma 
química, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial. 
 
Coincidencia: conejillos de indias en Porton Down y en la casa del ex espía 
envenenado 
 
Las pruebas con agentes nerviosos VX y VM en conejillos de indias se llevaron a cabo en Poton 
Down en 2015. El proyecto fue financiado por el Ministerio de Defensa del Reino 
Unido. Curiosamente, también se encontraron cerdos de Guinea en la casa de Sergei Skripal en 
Salisbury, a pocos kilómetros del laboratorio militar y biológico secreto. Una foto de las 
mascotas de los Skripals, un gato y conejillos de Indias, fue publicada por su hija Yulia en 
Facebook. 
 

 
Sergei Skripal y su hija Yulia, fotos: Facebook 
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Se encontraron conejillos de Indias en la casa del ex espía envenenado en Salisbury, a pocos kilómetros 
de Porton Down, donde se usaron tales cobayas para realizar pruebas químicas con agentes nerviosos. 

 
En un informe de 2015 al parlamento del Reino Unido, el Ministerio de Defensa del Reino 
Unido confirma el uso de animales para experimentos químicos y biológicos militares. El 
ministerio declara: "DSTL se enorgullece de ofrecer ciencia y tecnología de vanguardia para el 
beneficio de la defensa y seguridad nacional. Parte de su trabajo es proporcionar 
contramedidas seguras y efectivas contra la amenaza planteada por las armas químicas y 
biológicas y mejorar el tratamiento de las víctimas convencionales en el campo de batalla, lo 
que no se podría lograr actualmente sin el uso de animales ". 
 

Científicos de Porton Down prueban gas químico en pasajeros del London 
Tube 
 
El gas químico fue liberado en miles de viajeros desprevenidos durante un experimento militar 
en el metro de Londres, revelan los documentos. Estas pruebas químicas fueron realizadas en 
2013 por científicos de Porton Down. 

 
Los científicos de Porton Down lanzaron gas químico en el metro de Londres en 2013. 
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Ronald George Maddison era un ingeniero de la Royal Air Force de 20 años que murió mientras se 
sometía a pruebas con sarin en Porton Down en 1953, según documentos militares desclasificados. 
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Difusión en polvo de agentes químicos o biológicos 
 
En la actualidad, los científicos de Porton Down producen y prueban la diseminación de 
agentes biológicos y / o químicos como lo hacían en el pasado, revelan documentos del 
registro de contratos del gobierno del Reino Unido. Aunque la información está redactada, aún 
plantea dudas sobre por qué el ejército del Reino Unido necesita desarrollar una nueva técnica 
para la diseminación de agentes químicos o biológicos a través de la vía inhalatoria. Un 
contratista privado - Red Scientific Ltd, recibió un contrato de £ 50,000en 2012 "para explorar 
técnicas que podrían usarse para manipular la capacidad de flujo de polvos secos, 
principalmente para comprender el suministro de partículas sólidas por inhalación y para 
aplicar una variedad de técnicas innovadoras de manipulación de polvo a un polvo irritante 
específico (proporcionado por DSTL) ". Si el trabajo en 2012/13 demuestra ser exitoso, existe la 
posibilidad de realizar una segunda fase en 2013/14 examinando otros materiales en polvo con 
las mismas técnicas, según revelan los documentos contractuales. El objetivo declarado del 
proyecto es una mejora notable en la eficacia de la aerosolización sobre las técnicas actuales 
utilizadas en DSTL. 
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DSTL ha otorgado un contratista privado para explorar técnicas más avanzadas para la diseminación en 

polvo de agentes químicos / biológicos. Fuente: data.gov.uk 
 
DSTL también ha probado técnicas de diseminación en túneles de viento. Una compañía 
privada, NIAB Trading Ltd, recibió un contrato de £ 12,020 para proporcionar instalaciones y 
experiencia para ayudar con las evaluaciones del túnel de viento. 
 
Tales experimentos que involucran la liberación de bacterias se llevaron a cabo en el Reino 
Unido en el pasado durante la operación militar conjunta UK-US DICE. Un documento 
desclasificado del Ejército de EE. UU. Revela que una serie de 24 ensayos de campo tuvo lugar 
frente a la costa de Portland y en Lyme Bay en el Reino Unido en 1975. Cada prueba de campo 
incluyó la pulverización de aerosoles bacterianos masivos de un Land Rover 
convertido. Aunque los EE. UU. Y el Reino Unido se unieron a las Convenciones de las Naciones 
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Unidas sobre la prohibición de armas químicas y biológicas, los documentos demuestran que 
sus programas militares nunca han terminado. 
 

 
Los científicos de Porton Down llevaron a cabo pruebas de campo en 1956. Las máscaras en sus 
caras permitieron la recolección de simulantes de guerra que habían sido rociados desde un 
avión. Crédito de la foto: Imperial War Museums 
 
Funcionario estadounidense mintió en Bruselas sobre los biolaboratorios del 
Pentágono 
 
Robert Kadlec, Subsecretario del Departamento de Salud de EE. UU., Negó categóricamente la 
existencia de un programa estadounidense de armas biológicas en un seminario sobre la 
amenaza de las armas biológicas y químicas. El evento fue organizado por el Parlamento 
Europeo el 7 º de marzo en Bruselas. Cuando se le preguntó por qué la información sobre los 
biolaboratorios militares de EE. UU. En 25 países ribereños de Rusia, China e Irán (los 
principales rivales del Pentágono) está clasificada, Kadlec respondió: "No están clasificados, 
están abiertamente disponibles para cualquiera que quiera verlos". ellos." 
 
(video completo del comentario de Robert Kadlec aquí) 
 
https://www.facebook.com/dilyana.gaytandzhieva/videos/10215417002600829/ 
 
Sin embargo, los documentos sobre los bio-laboratorios costa afuera del Pentágono 
demuestran que está equivocado. 
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Según el Acuerdo de 2005 entre el Departamento de Defensa de los EE. UU. Y el Ministerio de Salud de 

Ucrania , se prohíbe al gobierno ucraniano divulgar públicamente información delicada sobre el 
programa de EE. UU. El Pentágono ha estado operando 11 biolaboratorios en Ucrania. 

 
Porton Down es solo uno de los laboratorios militares financiados por el Pentágono en 25 países de 
todo el mundo, donde el ejército de los EE. UU. Produce y prueba virus, bacterias y toxinas 
artificiales, en violación directa de la convención de la ONU. Estos bio-laboratorios de EE. UU. 
Están financiados por la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA) bajo 
un programa militar de $ 2.1 mil millones - Programa de Participación Biológica Cooperativa 
(CBEP), y están ubicados en países de la antigua Unión Soviética como Georgia y Ucrania, 
Medio Oriente, Sudeste de Asia y África. 
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Las instalaciones militares financiadas por el Pentágono no están bajo el control directo del 
estado anfitrión ya que el personal militar y civil de los EE. UU. Trabaja bajo cubierta 
diplomática. Los gobiernos locales tienen prohibido divulgar públicamente información 
delicada sobre el programa militar extranjero que se ejecuta en su propio territorio. Sin estar 
bajo el control directo del estado anfitrión, estos bio-laboratorios del Pentágono ponen en 
riesgo la salud de la población local y deben ser cerrados. 
 
*Dilyana Gaytandzhieva es una periodista de investigación búlgara y corresponsal de Medio Oriente. En 
los últimos dos años ha publicado una serie de informes reveladores sobre el contrabando de 
armas . Hace dos meses, South Front publicó su investigación sobre los bio laboratorios del Pentágono 
en 25 países de todo el mundo. Su informe actual brinda una visión general de los experimentos 
financiados por el Pentágono en el reservado laboratorio militar británico Porton Down, cerca de 
Salisbury, donde supuestamente un espía ex ruso y su hija fueron envenenados con un agente nervioso. 
 
Fuente: SouthFront 
 


